«Como yo os he amado»
En el misterio pascual pasión y glorificación forman
una unidad inseparable. Jesús afirma: «Ahora ha sido
glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado
en él». Sí, su glorificación comenzó precisamente con
la pasión. En ella Jesús manifiesta su gloria, que es
gloria del amor, que entrega toda su persona. Él amó
al Padre, cumpliendo su voluntad hasta el final; amó
a la humanidad dando su vida por nosotros. Pero la
pasión —como expresión realísima y profunda de su
amor— es sólo un inicio. Después, en el momento de
anunciar que deja este mundo, casi como testamento
el Señor da a sus discípulos un mandamiento para continuar de modo nuevo
su presencia en medio de ellos: «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis
los unos a los otros. Como yo os he amado, así amaos también vosotros los
unos a los otros». Si nos amamos los unos a los otros, Jesús sigue estando
presente entre nosotros, y sigue siendo glorificado en el mundo.
En el Antiguo Testamento Dios aparece ya el mandato del amor; pero ahora
este mandamiento es nuevo porque Jesús añade algo muy importante: «Como
yo os he amado, así amaos también vosotros los unos a los otros». Lo nuevo
es precisamente este «amar como Jesús ha amado». Todo nuestro amar
está precedido por su amor —«Él nos amó primero»—, y consiste en amar
desde su mismo amor, insertándonos en él —«Como el Padre me ha amado,
así os he amado yo; permaneced en mi amor»—. El Antiguo Testamento
no presentaba ningún modelo de amor, sino que formulaba solamente el
precepto de amar. Jesús, en cambio, se presenta a sí mismo como modelo
y como fuente de amor. Un amor sin límites, universal, capaz de transformar
todas las circunstancias negativas y todos los obstáculos. Amando, el Señor
«todo lo hace nuevo». 
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 19:
Lunes 20:
Martes 21:
Miércoles 22:
Jueves 23:
Viernes 24:
Sábado 25:

Domingo V de Pascua - C
San Bernardino de Siena
Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires de México
Santa Joaquina Vedruna, Santa Rita de Casia
San Desiderio
María Auxiliadora, Santa Magdalena Sofía Barat
San Beda el Venerable, San Gregorio VII y Sta. Mª Magdalena de Pazzi

CONFIRMACIÓN DE ADOLESCENTES

El próximo domingo 26, en la misa de 12h, celebraremos el sacramento de la Confirmación de algunos adolescentes de nuestra Misión. La celebración será presidida por
el cardenal Aquilino Bocos, claretiano.
FIESTA DEL PERDÓN

El próximo sábado 25, celebraremos el Día del perdón con los niños de la catequesis.
De las 11h a las 16h30 tendremos una convivencia para todos los niños que se preparan para su primera comunión.
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS

El sábado 8 de junio, varios cientos de adultos recibirán el sacramento de la Confirmación
en la parroquia Saint-Sulpice, de entre ellos algunos adultos de nuestra Misión: Sandrine
Leonoff, Rémi Le Douarec, Dayra F. Quiñones, Edwin Alonso Henao, Heleem Barroso, Mª
Luz Martínez y Rosario (Agurtzane) Ruiz. Durante varios meses han recorrido un camino
de acercamiento a Cristo y a la comunidad cristiana, acompañados por el P. Tomás. El
próximo sábado 25, tendrá lugar un retiro de preparación en la parroquia Saint-Pierre du
Gros-Caillou. Sostengámoslos con nuestra oración para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos la gracia de sus siete dones para que puedan ser verdaderos seguidores de Jesús.
ENCUENTRO DE SOCIOS DE PROCLADE (Promoción claretiana de desarrollo)

Invitamos a los socios de nuestra ONGD Association Proclade France a un sencillo
encuentro para agradecer su colaboración y presentar a las personas, así como el significado y desarrollo de Proclade dentro de la congregación de los Misioneros Claretianos.
Fecha: martes 28 de mayo, de 19h30 a 20h30.
PREMIOS DE LA TÓMBOLA • FIESTA PARROQUIAL

Como en años anteriores, se pondrá en público y se anunciará en esta hoja el resultado
de las papeletas ganadoras de la tómbola de la Fiesta parroquial. Rogamos a los ganadores que recojan su premio antes del 30 de junio.
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EXCURSIÓN A REIMS

Las comunidades hispanohablantes de Paris han organizado una salida cultural y
día de convivencia a la ciudad de Reims. Tendrá lugar el sábado 15 de junio.
Muchos ya se han inscrito en el despacho parroquial, recordamos que esta es la
ÚLTIMA SEMANA DE INSCRIPCIÓN.
07h20
09h30
09h50
11h00
12h50

14h00

18h20
20h30

PROGRAMA
Salida hacia Reims de la Plaza de Trocadero
Llegada a Reims (casa de las Religiosas de María Inmaculada)
Eucaristía
Visita guiada de la cava «Maison de Champagne Charles de Cazanove»
Almuerzo en casa de las Religiosas de María Inmaculada
(cada uno lleva su comida)
Tiempo libre. Visitas: Palacio de Tau, Catedral de Notre-Dame de Reims,
Basílica de Saint-Rémi
RV en la casa de las Religiosas de María Inmaculada y salida hacia París
Regreso a París (Plaza de Trocadero)

Tarifas
20 € adulto • 15 € niño (-16 años)
Incluye: traslado París-Reims-París. Entrada y visita guiada de la cava «Maison de Champagne Charles
de Cazanove».
No incluye: gastos personales, comidas, entradas a otros monumentos, seguro médico o cualquier
otro gasto que no esté mencionado dentro del programa.
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FECHAS DESTACADAS
Mayo
19 • Fiesta parroquial
25 • Fiesta del perdón (niños de primera comunión)
26 • Celebración de la Confirmación
28 • Encuentro de socios de la Association Proclade France
30 • Ascensión del Señor - Bautismos
Junio
1 • Primeras comuniones (I)
2 • Primeras comuniones (y II)
8 • Confirmación de adultos en Saint-Sulpice
9 • Pentecostés
15 • Excursión de capellanías hispanas a Reims
16 • Solemnidad de la Santísima Trinidad
23 • Corpus Christi - Misa de familias
Celebración con los niños de la primera comunión
24 • Solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista
26 • Clases de francés: fin del 3er trimestre
29 • Solemnidad de san Pedro y san Pablo
30 • Celebración del Inmaculado Corazón de María • Bautismos

